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Revitalizar las zonas rurales en pro de los jóvenes 

 

Resumen 

Una de las tres metas mundiales de la FAO, fijadas por sus Estados Miembros, es la eliminación de la 

pobreza y el impulso del progreso económico y social para todos. 

Las personas jóvenes de muchos países de ingresos bajos y medianos tienen enormes dificultades para 

encontrar su lugar en una economía en proceso de globalización. Incorporar cientos de millones de 

jóvenes al mercado laboral es uno de los mayores desafíos para el desarrollo mundial de las décadas 

venideras. Las poblaciones rurales de todo el mundo envejecen. La función de los jóvenes como 

agentes del cambio en la agricultura y los sistemas alimentarios —y su posición en los mercados de 

trabajo rural— acapara cada vez más atención a nivel mundial, sobre todo a raíz del incremento de los 

flujos migratorios. ¿Cómo podemos transformar este desafío en una fuerza impulsora “juvenil” para el 

desarrollo de las zonas rurales? 

El presente informe propone aprovechar la creciente demanda de productos agrícolas y los últimos 

avances agroindustriales para mejorar las oportunidades de empleo entre los jóvenes y fomentar la 

creación de empleos decentes y atractivos —en particular, empleos verdes— en las zonas rurales. 

Además, el informe ofrece recomendaciones para integrar mejor el empleo de los jóvenes en la 

programación de la FAO e introduce el desarrollo territorial, el acceso a los servicios y los empleos 

verdes como vías de inversión. 

Medidas que se proponen al Comité: 

Se invita al Comité a: 

 aprobar las cinco recomendaciones formuladas en el presente informe; 

 respaldar que la FAO asuma un mayor liderazgo para ayudar a los países a crear empleos 

rurales decentes y empleos verdes. 

Todas las consultas sobre el contenido esencial de este documento deberán dirigirse a: 

Philippe Ankers 

Senior Programme Advisor 

Rural Poverty Reduction Programme (SP3) 

Tel.: +39 345 90 25 781 
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I. Introducción 

1. La primera meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 1 de la Agenda 2030 es 

erradicar, antes de 2030, la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida 

por un ingreso por persona inferior a 1,25 USD al día. La segunda meta del ODS 1 es reducir al menos 

a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en 

todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales. Una de las tres metas mundiales de la 

FAO es eliminar la pobreza e impulsar el progreso económico y social para todos. A pesar de que en 

los últimos 30 años se ha reducido la pobreza a nivel mundial, alrededor de 2 100 millones de 

personas siguen viviendo en la pobreza, de las cuales 767 millones viven en condiciones de extrema 

pobreza1. Además, las grandes y crecientes desigualdades impiden que la pobreza siga reduciéndose; 

incluso en los países donde esta ha disminuido, las desigualdades siguen siendo generalizadas, ya sea 

entre zonas rurales y urbanas, entre grupos étnicos, entre hombres y mujeres o entre generaciones. 

2. Las personas jóvenes de muchos países de ingresos bajos y medianos tienen enormes 

dificultades para encontrar su lugar en una economía en proceso de globalización. Incorporar 

cientos de millones de jóvenes al mercado laboral es uno de los mayores desafíos para el desarrollo 

mundial de las décadas venideras. La cuestión es cómo transformar ese desafío en una oportunidad y 

aprovechar la energía de los jóvenes como fuerza motriz del desarrollo. La función de los jóvenes 

como agentes del cambio en la agricultura y los sistemas alimentarios —y su posición en los mercados 

de trabajo rural— acapara cada vez más atención a nivel mundial, sobre todo a raíz del incremento de 

los flujos migratorios en el mundo. 

3. Así, si deseamos lograr tanto los ODS como las metas mundiales de la FAO, es urgente que 

asociemos sistemáticamente el empleo rural decente para la juventud con la programación y las 

inversiones relativas a la agricultura, las cadenas de valor, el desarrollo agroindustrial, la 

transformación rural y el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles. El presente informe propone 

mejorar las oportunidades de empleo entre los jóvenes, promocionando los empleos decentes —sobre 

todo, empleos verdes— en las zonas rurales. 

II. Empleo joven en las zonas rurales 

A. La falta de trabajo decente en la agricultura obstaculiza la inversión, la 

productividad y el crecimiento económico sostenible 

4. Actualmente acceden al mercado laboral mundial 40 millones de personas todos los años2. A 

nivel mundial, la tasa de desempleo juvenil triplica, por término medio, la del desempleo de los 

adultos; en el Asia meridional y sudoriental y en los países árabes, es cuatro o cinco veces más alta3. 

Los jóvenes (en la franja de 15 a 24 años de edad) apenas representan el 15 % de la mano de obra 

mundial, pero suman el 35 % de todos los desempleados4. Incluso entre los que tienen trabajo, los 

jóvenes suponen el 24 % de los trabajadores pobres de todo el mundo. En muchos países de ingresos 

bajos y medianos, la población crece más rápido que el mercado laboral. Sobre todo en las zonas 

rurales, hay pocas oportunidades de trabajo que no guarden relación con la agricultura. Por 

consiguiente, la agricultura y los sectores afines muchas veces son la única salida para gran parte de 

los jóvenes que buscan trabajo. 

5. No obstante, los jóvenes de zonas rurales cada vez se apartan más de la agricultura, ya que la 

perciben como un sector peligroso y mal retribuido en el que hallarán pocas posibilidades de 

progresar, ignorando así el potencial de innovación que encierra. Hay que revitalizar las zonas rurales 

para crear oportunidades de empleo que resulten atractivas para los jóvenes y permitan que sus 

comunidades prosperen. 

                                                      
1 Citado de: Grupo del Banco Mundial. 2016. Poverty and Shared Prosperity: Taking on Inequality. Las cifras 

corresponden a 2013, el año del cual se conocen los datos más exhaustivos sobre pobreza a nivel mundial. 
2 UNDESA. 2015. World Youth Report: Youth Civic Engagement. 
3 OIT. 2017. World Employment Social Outlook. 
4 OIT. 2016. World Employment Social Outlook. 
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6. Según la Organización Internacional del Trabajo, el empleo debe permitir que la persona 

trabaje en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana5. Si los puestos de trabajo de 

las zonas rurales no generan ingresos suficientes y estables, o si les restan autonomía a los trabajadores 

al quebrantar sus derechos humanos básicos por las condiciones injustas e incluso peligrosas, el 

empleo no será sostenible. 

7. Hoy en día, el sector agrícola de los países en desarrollo suele ser eminentemente informal y 

rara vez ofrece empleo formal. El trabajo rural está aquejado de una desatención crónica a la seguridad 

y salud en el trabajo, e invierte poco en capital humano y capacidad productiva; además, los 

trabajadores agrícolas cargan con la mayor prevalencia de pobreza y sus salarios son extremadamente 

bajos. 

8. En los últimos 30 años, en la mayoría de los países en desarrollo se han estancado o reducido 

las inversiones públicas y privadas en agricultura y zonas rurales. Cada vez es más necesario contar 

con inversiones que cubran las necesidades de los mercados locales, regionales e internacionales, que 

tengan en cuenta la seguridad alimentaria y el medio ambiente y que generen trabajos decentes para 

los jóvenes. Para revitalizar las zonas rurales para los jóvenes, es fundamental obtener inversiones en 

la agricultura, las operaciones posteriores a la recolección y las agroindustrias que apoyen el desarrollo 

del capital humano6. 

B. El enfoque de desarrollo territorial revitalizará las zonas rurales y generará 

oportunidades de empleo decente 

9. Cerca de la mitad de la población mundial reside en núcleos urbanos pequeños y en las zonas 

rurales de las cercanías7, lo que aquí denominamos “territorios”. El territorio es un espacio geográfico 

que comprende los procesos medioambientales, sociopolíticos, culturales y económicos que 

interactúan en su interior. Es un espacio de gobernanza de las actividades y las inversiones humanas, 

gobernado e influido por una comunidad de agentes que gestionan los problemas habituales y que 

deben definir las políticas y las actuaciones adecuadas. El territorio no se limita a las fronteras 

administrativas, ya que abarca espacios funcionales delimitados por unos problemas de desarrollo 

comunes. Así, los límites del territorio pueden estar demarcados por parámetros naturales, sociales, 

económicos, culturales o administrativos. 

10. En este contexto, el desarrollo, en particular en la esfera agrícola y rural, es el resultado 

conjunto de los diversos factores y problemas que afectan a las economías rurales y agrícolas, como la 

urbanización, la globalización, el cambio climático o las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), así como la dotación territorial de capital (humano, social, económico, ambiental 

e institucional). Por tanto, el enfoque sistémico ofrece un marco más adecuado para comprender el 

potencial de desarrollo y las diversas capacidades de respuesta de los territorios a un mismo objetivo 

de desarrollo, una misma política o una misma situación adversa. 

11. Sin embargo, es habitual que las instancias normativas y el sector privado no presten atención 

a los potenciales y las necesidades de estos territorios. Aunque se ha demostrado que el desarrollo de 

las economías rurales es más rápido e inclusivo cuando se integra con el de las pequeñas áreas 

urbanas8, las inversiones públicas y privadas tienden a concentrarse en las grandes ciudades. 

12. El enfoque territorial persigue atender las necesidades, los intereses y los valores de las 

personas de todas las edades que residen en dichos “territorios”, desarrollando mecanismos de 

gobernanza efectivos y equitativos y estrategias de desarrollo que sean locales. Asimismo, reconoce la 

diversidad espacial como fundamento de toda labor de desarrollo y adopta una gobernanza de los 

recursos naturales, una planificación del desarrollo y unas políticas de empleo que se ajustan a las 

particularidades de los diferentes territorios y paisajes. 

                                                      
5 OIT. 1999. Trabajo decente. Memoria del Director General. Conferencia Internacional del Trabajo, 

87.ª reunión. Ginebra: OIT. 
6 El capital humano es la riqueza productiva incorporada en el trabajo, las habilidades y el conocimiento, 

generados gracias a una mejor educación o capacitación técnica. El desarrollo del capital humano de los 

pequeños agricultores puede elevar la productividad, incrementar los medios de vida y mejorar la seguridad 

alimentaria cuando se aprovecha adecuadamente. 
7 El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA), 2017. 
8 El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA), 2017. 
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13. El enfoque territorial también implica reforzar los enfoques ascendentes dentro del territorio. 

Si queremos que los jóvenes sean una fuerza impulsora del cambio, es indispensable adoptar un 

enfoque basado en los derechos, que dé cabida a las opiniones de este sector de la población y que 

promueva la participación inclusiva de las comunidades locales en los procesos de gobernanza. Este 

planteamiento también tiene en cuenta las interrelaciones e interdependencias entre el sociosistema y 

el ecosistema y la necesidad de una visión multisectorial del desarrollo rural. 

14. Esta aproximación a los sistemas comporta una mayor coordinación de los diversos actores y 

sectores en los distintos niveles espaciales (local, intermedio, nacional y mundial) para analizar de 

forma crítica y superar las dicotomías tradicionales del desarrollo agrícola, como son las divisiones 

entre lo urbano y lo rural, lo local y lo mundial o las distintas generaciones, que están difuminándose 

con rapidez por la migración hacia las ciudades, los procesos de descentralización, el cambio climático 

o la interconexión propiciada por las nuevas tecnologías, entre otras causas. En este enfoque es 

esencial construir vínculos territoriales, por ejemplo mediante cadenas de valor inclusivas que 

conecten a los pequeños productores con los mercados de las ciudades pequeñas, el desarrollo de los 

mercados territoriales, la expansión de las cooperativas y organizaciones de productores y 

consumidores y su vinculación con el territorio, o el intercambio intercultural y el desarrollo de 

habilidades entre las organizaciones de productores de diferentes territorios. Para crear oportunidades 

de trabajo atractivas, es fundamental contar con los jóvenes en estos procesos y tener en cuenta sus 

necesidades e inquietudes, así como desarrollar las aptitudes que les permitan participar del 

crecimiento de la economía de su territorio. 

C. Los trabajadores jóvenes son un elemento clave de los servicios rurales  

15. Los servicios rurales son otro aspecto que requiere atención a la hora de crear empleo juvenil 

en las zonas rurales. Entre los problemas que afectan a los trabajadores de la agricultura en pequeña 

escala, la silvicultura y la pesca cabe destacar: el acceso limitado a la información, las tecnologías y 

las finanzas; la falta de acceso a los mercados de insumos y productos; los precios injustos; las 

dificultades para cumplir con las normas de calidad; las dificultades para adaptarse al cambio 

climático; la discriminación en el acceso a los recursos naturales. Garantizar el acceso equitativo a 

unos servicios rurales eficientes, prestando atención a las necesidades específicas de los jóvenes, 

permitirá subsanar muchos de estos problemas y generará nuevas oportunidades para vigorizar las 

zonas rurales. La desigualdad por razón de sexo o edad es frecuente y requiere análisis y soluciones 

pormenorizados.  

16. Igualmente importante es prestar atención a la brecha que separa las necesidades o demandas 

reales de los productores y la oferta de servicios existente. Suplir estas brechas puede brindar a los 

jóvenes la oportunidad de convertirse en prestadores de servicios de pleno derecho o de emplearse en 

las ramas de servicios de las cooperativas y organizaciones de productores, muy especialmente en el 

caso de los servicios que exigen cierto grado de formación, agilidad y aptitud para las nuevas 

tecnologías. Los planteamientos innovadores, como el enfoque de la FAO de servicios pluralistas 

orientados a los mercados9, contribuyen a corregir esta situación y hacen hincapié en los servicios de 

asesoría, finanzas, gestión empresarial y comercialización, así como en el acceso igualitario para las 

mujeres y los hombres jóvenes. 

17. Las TIC tienen un enorme potencial para contribuir a revitalizar las zonas rurales de todo el 

planeta. La adopción e integración generalizada de las TIC reduce los costes de la información y las 

transacciones, mejora la prestación de los servicios, ayuda a conservar los recursos y genera flujos de 

ingresos, lo cual redunda, en última instancia, en la creación de puestos de trabajo. Es evidente que los 

jóvenes son más aficionados a las TIC y están más conectados. En todo el mundo, usan Internet 

el 71 % de las personas de 15 a 24 años, en comparación con el 48 % de toda la población10. 

                                                      
9 http://www.fao.org/3/a-i7249e.pdf. 
10 Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2017. 

http://www.fao.org/3/a-i4144e.pdf
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D. Los empleos verdes sirven de marco efectivo para abordar tanto la productividad 

como la sostenibilidad de la agricultura 

18. En el contexto amplio de la generación de trabajo decente, los empleos verdes son, por 

definición, los que contribuyen a preservar o restaurar el medio ambiente. Los ejemplos de empleos 

verdes en el sector agrícola pueden ir desde el investigador que desarrolla técnicas integradas de 

control de plagas hasta los trabajadores de una planta de elaboración de verdura que siga una política 

de “todo renovable”, desde un técnico de acuaponía hasta un pescador artesanal que utiliza técnicas 

respetuosas con el medio ambiente y con su cultura, o desde un productor que se sirve de las técnicas 

de “atracción-repulsión” en cultivos intercalados hasta otro que utilice drones para agricultura de 

precisión. Según la iniciativa Empleos Verdes de la OIT, ya se han creado millones de empleos verdes 

en diferentes sectores de la economía y se prevé que, en los próximos dos decenios, la transición a una 

economía más verde genere otros 60 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, lo cual brinda 

oportunidades de empleo para los jóvenes11. Solo en la pesca y la silvicultura verdes, es posible crear 

al menos 45 millones de empleos nuevos o modificados, mientras que la agricultura verde también 

puede comportar un incremento sustancial de las oportunidades de trabajo para los jóvenes de aquí 

a 205012. 

19. Existe una amplia variedad de tecnologías —algunas requieren mano de obra y otras la 

ahorran— que ofrecen oportunidades de empleo verde remunerado en las zonas rurales13. Esto es 

especialmente relevante para los jóvenes rurales de los países de ingresos bajos y medianos, ya que 

son los menos formados y los que más lejos se encuentran de sus aspiraciones profesionales14. Es 

decir, los jóvenes rurales aspiran a obtener trabajos con condiciones mejores, pero no hay suficiente 

empleo digno para satisfacer sus expectativas; además, la mayoría no posee las aptitudes necesarias 

para desempeñarse en dichos puestos porque no disponen de oportunidades de formación. Los 

empleos verdes en los sectores de la agricultura y la economía rural pueden corregir esta brecha en las 

aspiraciones laborales y la formación, aunque no exijan una alta cualificación, siempre que se ofrezcan 

junto con suficientes oportunidades de desarrollo de aptitudes. 

20. Por ejemplo, algunas prácticas agroecológicas, como el método de "atracción-repulsión" 

utilizado en Kenya, requieren cerca de un 30 % más de mano de obra que otros métodos locales 

convencionales, pero siguen siendo rentables porque reducen el gasto en insumos agrícolas y los 

sobreprecios, allí donde están disponibles15. Se ha demostrado que otras técnicas que también 

requieren mano de obra, como la gestión integrada de plagas con profesionales cualificados, 

incrementan los beneficios netos. Así, puesto que estas tecnologías exigen mayores niveles de 

formación y un seguimiento constante, las oportunidades serían especialmente adecuadas para los 

jóvenes poco cualificados que estén comenzando su trayectoria profesional, contratados a través de un 

programa de empleo público o constituidos en microempresas incentivadas. 

                                                      
11 UNDESA. 2012. Green Growth and Jobs for Youth. Dirección electrónica: 

https://www.un.org/development/desa/youth/green-growth-and-jobs-for-youth.html. 
12 FAO. 2012. Green Jobs for Revitalized Food and Agriculture Sector. pág. 20. Según los cálculos de este 

estudio, se prevé que el empleo en agricultura verde crezca entre un 52 % y un 59 % respecto al nivel actual, 

mientras que la contribución del sector al PIB crecerá un 20 %. 
13 PNUMA, OIT, OIE, CSI, 2008. Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World. 

Según la definición de la OIT, un empleo es verde cuando contribuye a reducir los efectos adversos sobre el 

medio ambiente, dando lugar en última instancia a empresas y economías sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, económico y social. 
14 OCDE. 2018. The Future of Rural Youth in Developing Countries: Tapping the Potential of Local Value 

Chains. 
15 Khan, Z. R., Midega, C. A. O., Amudavi, D. M., Njuguna, E. M, Wanyama, J. W. y Pickett, J. A. (2008a). 

Economic Performance of the ‘Push-Pull’ Technology for Stemborer and Striga Control in Smallholder Farming 

Systems in Western Kenya. Crop Protection 27: 1084-1097. Citado de: FAO (2012). 

https://www.un.org/development/desa/youth/green-growth-and-jobs-for-youth.html
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21. También se observa un incremento de la productividad con las prácticas de agricultura verde 

que ahorran mano de obra, como el cultivo sin labranza, el uso de animales de tiro y la producción 

mecanizada. Muchos empleos verdes en agricultura —al igual que en otros sectores como la energía, 

la gestión de residuos y la construcción16— dependen de tecnologías innovadoras y limpias. A medida 

que se extienden en los sectores agrícolas los últimos avances tecnológicos, incluidas las TIC, es 

importante que las oportunidades de desarrollo de aptitudes sean accesibles para los jóvenes rurales. 

Ello contribuye a diversificar el trabajo disponible en las zonas rurales y a ofrecer trabajos 

cualificados, en gran medida inexistentes en las economías de base rural. Así, a su vez, los jóvenes 

cualificados se verán atraídos nuevamente por las actividades relacionadas con la agricultura. Los 

empleos verdes para los jóvenes son un motor para revitalizar las zonas rurales y, al mismo tiempo, un 

resultado de dicha revitalización. La FAO, en calidad de organismo de la ONU especializado en 

agricultura y economías rurales, ocupa un lugar estratégico para fomentar la creación de empleos 

verdes decentes; ofrece asistencia técnica y normativa que refleja las particularidades de las zonas 

rurales y los sectores agrícolas con conceptos, herramientas y métodos para aprovechar al máximo el 

potencial de desarrollo de los empleos verdes. Aquí se incluyen conceptos como los de “ganadería 

sostenible” y “ahorrar para crecer”, las estrategias de control integrado de las plagas, los sistemas de 

“atracción-repulsión”, las “actividades agroforestales”, los árboles fertilizantes, el cultivo de 

perennifolios, la agricultura de conservación y la “agroecología”. La FAO también puede aprovechar 

su Programa de economía e innovaciones en las políticas en favor de una agricultura climáticamente 

inteligente (EPIC), su Programa de desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles (CVAS) y 

su Proyecto de mitigación del cambio climático en la agricultura (MICCA). 

III. Recomendaciones 

1. Reforzar las inversiones en capital humano, prestando especial atención a los jóvenes, 

para aplicar prácticas y tecnologías innovadoras en agricultura 

Las inversiones destinadas al desarrollo rural, incluidas la agricultura y las cadenas de valor 

relacionadas, deben comprender, si no priorizar, las inversiones en capital humano, prestando especial 

atención a los jóvenes como los nuevos integrantes del mercado laboral de la economía nacional o 

local. Sin una mano de obra formada, no será posible aprovechar al máximo las tecnologías 

innovadoras y eficientes para mejorar la productividad y la adición de valor, la agricultura no resultará 

atractiva para la inversión de entrada y el mundo rural seguirá ahuyentando a los hombres y las 

mujeres jóvenes. 

2. Promover la noción de "desarrollo territorial" para vigorizar las zonas rurales y 

crear oportunidades locales de empleo para los jóvenes 

Debe adoptarse un enfoque territorial en el desarrollo agrícola y rural, a fin de adaptar mejor las 

políticas y las inversiones a las características variables de los territorios. Algunos datos científicos 

indican que con los programas territoriales se puede desatar el potencial de desarrollo de los 

territorios, que muchas veces permanece oculto, y generar empleo y desarrollo autosuficientes a largo 

plazo, siempre que los interesados a nivel local estén empoderados para participar plenamente en la 

toma de decisiones y la planificación, y siempre que se establezca un entorno propicio para que el 

sector privado invierta en zonas desfavorecidas. Para ello hace falta una buena combinación de 

sistemas de gobernanza a distintos niveles, desarrollo de infraestructuras, sistemas de información 

territorial para vigilar el efecto de los programas y desarrollo de la innovación (tanto social como 

tecnológica). 

                                                      
16 Se mencionan estos sectores en concreto por su potencial prometedor para la creación de empleos verdes, 

según el programa Empleos Verdes de la OIT. Al mismo tiempo, la producción y el consumo a nivel local de 

energía sostenible (energía verde), y la gestión sostenible de los residuos (gestión verde), así como las redes de 

carreteras y las construcciones (edificación verde), también conforman la infraestructura básica que hace falta en 

muchas zonas rurales. 
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3. Innovar en la prestación de servicios para los jóvenes de las zonas rurales y su 

participación en dichos servicios 

Para crear empleo juvenil en las zonas rurales tiene que haber servicios adaptados a las necesidades de 

los jóvenes, ya sean agroempresarios o trabajadores autónomos o asalariados. Se necesita innovación 

para que los jóvenes participen en los servicios rurales, tanto en calidad de usuarios como de posibles 

prestadores. El enfoque de la FAO de servicios orientados a los mercados integra diferentes servicios y 

propone intervenciones sistémicas basadas en un conocimiento profundo de la diversidad, las 

capacidades, las necesidades, las limitaciones y las dificultades, la pluralidad de actores implicados y 

el entorno normativo. La FAO también puede aprovechar mejor el potencial que ofrece la 

democratización de las TIC para prestar servicios a los jóvenes de las zonas rurales. 

4. Fomentar el desarrollo de una economía verde en las zonas rurales 

Debe aprovecharse al máximo la experiencia de la FAO como organismo de la ONU especializado en 

agricultura, gestión de recursos naturales y desarrollo rural, así como sus conocimientos técnicos en 

asuntos relacionados con el cambio climático, a fin de respaldar una transformación rural de carácter 

inclusivo y, en especial, el desarrollo de economías rurales verdes. Ello generará puestos de trabajo 

atractivos para los jóvenes y contribuirá a revitalizar las zonas rurales. Es posible estrechar la 

colaboración entre el PNUMA y la OIT, en tanto que la FAO puede integrarse en la Alianza de Acción 

para una Economía Verde (PAGE) de la ONU. 

5. Renovar el estudio de 2012 sobre empleos verdes para un sector agrícola y 

alimentario revitalizado17 

El estudio, cuyo contenido ha cosechado reconocimiento mundial, evaluó: 1) la previsión de aumento 

en la productividad gracias a las prácticas verdes en todos los sectores agrícolas; 2) la previsión de 

contribución de la agricultura verde a la economía verde y al PIB mundial; y 3) la previsión de 

creación de empleos verdes por subsectores de las economías agrícolas y pecuarias que adoptan 

prácticas verdes. Las primeras investigaciones analíticas sobre economía verde (realizadas en su 

mayoría entre mediados de la década de 2000 y principios de la de 2010) están suplementándose ya 

con nuevos estudios de los organismos e instituciones custodios, de modo que también conviene 

actualizar el corpus de datos científicos de la FAO sobre la función de la agricultura y la economía 

rural en una economía verde. 

Medidas que se proponen al Comité: 

Se invita al Comité a: 

 aprobar las cinco recomendaciones formuladas en el presente informe; 

 respaldar que la FAO asuma un mayor liderazgo para ayudar a los países a crear empleos 

rurales dignos y empleos verdes. 

                                                      
17 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/suistainability/pdf/FAO_green_jobs_paper_March_31.pdf. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/suistainability/pdf/FAO_green_jobs_paper_March_31.pdf

